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Los Siete Pecados Capitales

Fernando Savater es uno de esos raros casos de filósofos y pensadores que además tienen la
cualidad de escribir de forma sencilla y llegar al gran público, sus libros son innumerables, igualmente
los temas que  aborda, muchos le han criticado esto que yo aprecio como una virtud y que no es otra
cosa que su capacidad de expresar en un lenguaje sencillo y claro un pensamiento bien articulado sobre
los problemas y reflexiones que se encuentran en el centro de la actividad filosófica contemporánea. Sin
embargo, nadie puede negar que Fernando Savater es un filósofo, y de los buenos.

Este es su último libro, escrito en un tono ameno como al que ya nos tiene acostumbrados
el autor de Ética y Política para Amador, El valor de educar  y Las grandes preguntas de la vida,
entre otros, retoma un tema que ya había iniciado en su obra anterior Los diez mandamientos en  el
Siglo XXI, y es la vigencia de los preceptos de la cristiandad, particularmente de la iglesia católica en
nuestra vida contemporánea, dónde realidades como la Internet, la globalización, el Sida y la guerra
entre civilizaciones se encuentran en apariencia tan distantes de los debates teológicos de Santo Tomás
en la edad Media.

El autor quien reconoce la profunda impronta que una formación piadosa en la España
franquista ha dejado en él, a pesar de ser hoy día un pensador laico, retoma los temas de la soberbia,
la gula, la avaricia, la ira, la lujuria, la pereza y la envidia, contextualizándolos en nuestra realidad
contemporánea, liberándolos de la mojigatería religiosa y contrastándolos con el pensamiento de
hombres de otras culturas y religiones como la judía o la musulmana. Así, donde parecería que ante
problemas como la guerra en Oriente, las pandemias de Sida en África o las amenazas ambientales,
pecados como la gula dejan de tener importancia, Savater rescata el valor de la frónesis aristotélica
entendida como virtuosa moderación, en un sentido cardinal para los efectos de una moral occidental
construida sobre éste y otros fundamentos como las virtudes cristianas que se oponen a los pecados
capitales.

A propósito de esta oposición entre vicios y virtudes base de la ética axiológica, Fernando
Savater, construye un  delicioso diálogo en el que se hace un guiño al célebre Fausto de Goethe, pues
el autor entra en un franco y desinhibido diálogo con el propio Satanás en el que  pone palabras como
éstas: “Ni tú te crees que comer y beber sin ninguna limitación sea realmente un pecado y perjudique
al ser humano”, ante tal desparpajo se nos recuerda el hambre en el mundo, el hambre en nuestros
países, y más aún todos los problemas de salud y sociales que traen como consecuencia la obesidad
y las enfermedades a ésta asociadas.

Este es sólo un ejemplo de muchos que se pueden encontrar en este libro de fácil lectura pero
que puede implicar un análisis y una reflexión que son una buena oportunidad para reconectarnos a
una forma de pensar que constituye uno de los aportes más valiosos de la sociedad occidental, la moral
basada en el reconocimiento de las necesidades e intereses de los otros, esto es el valor cívico centrado
en la convivencia humana y no en la individualidad, pues aislarnos y privilegiar nuestras necesidades
conduce a la destrucción de la polis, para vivir en sociedad, para construir una mejor comunidad,
debemos hacer ejercicio de las virtudes cívicas, esas normas de convivencia que impone nuestra
condición de seres sociales. En este sentido la observación de los pecados capitales puede ser una vía
para poner freno a nuestros apetitos considerando también aquellos de los demás. A esta reflexión
amplia, sin ambages y libre de cualquier dogmatismo, religioso, político o moral, nos invita Fernando
Savater en su libro.

 Alvaro Molina D’Jesús
Centro de Investigaciones y Estudios en Literatura y Arte

Universidad Nacional Experimental de Guayana.


